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La Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia establece en su artículo 3 como principios generales, entre otros, los
siguientes:
i) Principio de participación y colaboración ciudadanas, que promueva la intervención e
implicación de la ciudadanía, de manera individual o colectiva, en los asuntos públicos y en el
diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, incluido el procedimiento de toma de
decisiones; para que esa participación sea real y efectiva, se dará en el momento más temprano
posible del proceso de toma de decisión, cuando todas las opciones aún estén abiertas, y con unos
plazos razonables para el público.
l) Principio de anticipación, de modo que el diseño y la gestión de las políticas y servicios responda
a estrategias que permitan anticiparse a las preocupaciones y demandas de la ciudadanía, en pro
de la efectividad de las políticas públicas.
Por otra parte el art. 30, punto b, establece el derecho de los ciudadanos a participar de manera efectiva
en la elaboración, modificación y revisión de anteproyectos de ley, disposiciones de carácter general,
planes, programas y otros instrumentos de planificación en los que se prevea su participación, así como
a acceder a información relevante sobre estos últimos.
Con la finalidad de atender estos principios generales y asegurar el derecho de los ciudadanos arriba
mencionados, el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Participación Ciudadana de
la CARM, actualmente en su fase avanzada de tramitación, incluye un capítulo dedicado a la Planificación
de la participación ciudadana, que establece que “la consejería competente en materia de participación
ciudadana aprobará, con carácter anual, un programa de participación ciudadana, con la finalidad de
procurar la adecuación de los medios técnicos disponibles a la participación de los ciudadanos y la sociedad
civil en el diseño, elaboración, planificación, seguimiento y evaluación de los programas y políticas públicas
de la Administración Regional”.
En este sentido, con anterioridad a la aprobación del citado Reglamento, y atendiendo al firme
compromiso de la Administración Regional de facilitar la participación ciudadana, se considera necesario
establecer un plan operativo que englobe todas las actuaciones que la Comunidad Autónoma prevé
realizar en materia de participación ciudadana a lo largo del presente ejercicio. Para ello, al margen de
incluir las iniciativas normativas aprobadas en el Plan Anual Normativo que han de someterse a consulta
previa, de conformidad con la legislación en materia de procedimiento administrativo, se ha solicitado a
las diferentes Consejerías que aporten aquellos otras iniciativas que prevean someter a procesos
participativos.
En el Reglamento proyectado se establece, asimismo, que el programa de participación ciudadana
incluirá, entre otros extremos, los ejes de actuación en los que se desarrollará la participación ciudadana
en el ejercicio anual correspondiente; las actuaciones, planes, programas, proyectos o disposiciones de
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carácter general que se prevea desarrollar; y los procedimientos e instrumentos de participación que se
prevean realizar en cada uno de ellos. Este programa tendrá carácter orientativo y abierto, por lo que las
actuaciones en él contempladas se entienden sin perjuicio de aquellos procesos participativos que, al
margen del mismo, se acuerden realizar con posterioridad a su publicación y durante el ejercicio
correspondiente por petición de cualquier consejería, a través de sus diferentes órganos directivos u
organismos públicos adscritos.
En este contexto, el presente Plan Anual de Participación Ciudadana para el 2018 se articula en seis ejes
de actuación:
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El eje 1 sobre Participación ciudadana en proyectos normativos e iniciativas estratégicas de la CARM
recoge las anteproyectos de ley, disposiciones de carácter general, planes, programas y otros
instrumentos de planificación propuestas por la Administración regional para ser sometidos a un
proceso de participación ciudadana durante este ejercicio.
El eje 2 sobre la Formación de los empleados públicos describe las acciones formativas que se han
acordado realizar, en el marco del Plan Anual de la EFIAP, en materia de promoción de la participación
ciudadana entre el personal al servicio de la Administración pública.
El eje 3 Fomento de la participación ciudadana contempla la realización de dos actividades que tienen
por finalidad contribuir al impulso de la participación ciudadana, una de carácter regional mediante
una jornada acerca del Gobierno Abierto y otra de ámbito interautonómico, como es el Encuentro de
la Red de Participación Ciudadana en la que participan la casi totalidad de CC.AA del estado.
El eje 4 Aplicación de medidas del “Plan Regional de Gobierno Abierto” incluye las acciones
encuadradas en este Plan que tienen especial transcendencia en la planificación e implementación
general de la participación ciudadana en el marco de actuación de la Consejería de Transparencia,
Participación y Portavoz: la publicación del Reglamento de participación ciudadana y la puesta en
marcha de la Plataforma web sobre participación.
El eje 5 sobre Presupuestos Participativos describe las medidas de actualización que se pretende
implementar sobre este instrumento de participación ciudadana para su aplicación en el año 2018.
Por último, el eje 6 Red Regional de Municipios por la Participación Ciudadana da cuenta de la
previsión de nuevas incorporaciones de municipios a esta Red y de los encuentros de coordinación
que se prevé realizar con sus miembros.

Se detallan a continuación los ejes de actuación señalados, incluyendo las actuaciones a realizar en cada
uno de ellos y los instrumentos de participación ciudadana que serán utilizados para su ejecución.
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Ejes de actuación
1. Participación ciudadana en proyectos normativos e
iniciativas estratégicas de la CARM
Finalidad
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Facilitar la participación ciudadana en anteproyectos de ley, disposiciones de carácter general, planes,
programas y otros instrumentos de planificación propuestas por la administración regional.

Acciones
A continuación se detallan las iniciativas propuestas por la Administración regional para ser sometidas a
un proceso de participación ciudadana en el año 2018, ordenado por consejerías:

 Presidencia y Fomento
INICIATIVA

Decreto de organización y
funcionamiento del registro de
organizaciones no gubernamentales
para el desarrollo de la Región de
Murcia
Decreto por el que se desarrolla la
Ley 4/2017, de 27 de junio, de
Accesibilidad Universal de la Región
de Murcia
Decreto por el que se desarrolla la
Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la
Vivienda de la Región de Murcia
Decreto por el que se regula la
composición y funcionamiento del
Consejo Regional de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
Decreto por el que se regula Plan de
Vivienda Estatal-Regional 2018-2021

Decreto regulador de baremo para
aplicación de la reducción del canon
de ocupación en los puertos
deportivos
Decreto regulador de distintivo para
las VTC

CENTRO
DIRECTIVO
PROMOTOR/ DG
Unión Europea,
Acción Exterior y
Cooperación

TIPO DE
INICIATIVA

CALENDARIO
PREVISTO

TIPO DE PROCESO
PARTICIPATIVO

Proyecto de
Decreto

Primer semestre de
2018

Consulta previa
sobre normativa

Ordenación del
Territorio,
Arquitectura y
Vivienda
Ordenación del
Territorio,
Arquitectura y
Vivienda
Unión Europea,
Acción Exterior y
Cooperación

Proyecto de
Decreto

Primer trimestre de
2018

Consulta previa
sobre normativa

Proyecto de
Decreto

Primer trimestre de
2019

Consulta previa
sobre normativa

Proyecto de
Decreto

Segundo semestre de
2018

Consulta previa
sobre normativa

Ordenación del
Territorio,
Arquitectura y
Vivienda
Transportes, Costas
y Puertos

Proyecto de
Decreto

Consulta previa
sobre normativa

Proyecto de
Decreto

Condicionado a la
publicación del Real
Decreto del Ministerio
de Fomento
Primer trimestre de
2017

Transportes, Costas
y Puertos

Proyecto de
Decreto

Primer trimestre de
2018

Consulta previa
sobre normativa

Consulta previa
sobre normativa
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Proyecto de Ley de Emergencias y
Protección Civil de la Región de
Murcia
Proyecto de Ley de Espectáculos
Públicos

Seguridad
Ciudadana y
Emergencias
Secretaría
Autonómica

Proyecto de
Ley

Segundo semestre de
208

Consulta previa
sobre normativa

Proyecto de
Ley

Primer trimestre de
2018

Consulta previa
sobre normativa

 Hacienda y Administraciones Públicas
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DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA
Reglamento por el que se regula la
asistencia jurídica y técnica a las
Entidades Locales de la Región de
Murcia
Ley de Régimen Local de la Región de
Murcia
Estudio de Necesidades Formativas del
Personal de la Administraciones
Públicas de la Región de Murcia

CENTRO DIRECTIVO
PROMOTOR/DG
Administración Local

TIPO DE
INICIATIVA
Proyecto de
Decreto

CALENDARIO
PREVISTO
Primer trimestre
de 2018

TIPO DE PROCESO
PARTICIPATIVO
Consulta previa
sobre normativa

Administración Local

Proyecto de
Ley
Plan

Primer trimestre
de 2018
Segundo
trimestre de
2018

Consulta previa
sobre normativa
Consulta Pública

Función Pública y
Calidad de los
Servicios

 Transparencia, Participacion y Portavoz
DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA

Decreto por el que se desarrollan las
obligaciones de transparencia de la agenda de
los altos cargos al servicio de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y se crea el
Registro de Gobierno Abierto de la Región de
Murcia
Proyecto de Ley de Buen Gobierno, Integridad
y Ética Pública

CENTRO
DIRECTIVO
PROMOTOR/DG
Secretaría General

TIPO DE
INICIATIVA

CALENDARIO
PREVISTO

TIPO DE PROCESO
PARTICIPATIVO

Proyecto de
Decreto

Primer
trimestre de
2018

Consulta previa
sobre normativa

Secretaría General

Proyecto de
Ley

Primer
trimestre de
2018

Consulta previa
sobre normativa

 Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA

Decreto de desarrollo reglamentario de la Ley
6/2017, de 8 de noviembre, de protección y
defensa de los animales de compañía de la
Región de Murcia
Decreto, por el que se establece la organización
y competencias en materia de utilización
confinada y de liberación voluntaria de
organismos modificados genéticamente y se
crea y regula el Registro de Organismos
Modificados Genéticamente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Decreto de por el que se crea el Registro de
Presas, Embalses y Balsas de la Región de
Murcia

CENTRO
DIRECTIVO
PROMOTOR/DG
Agricultura,
Ganadería, Pesca y
Acuicultura

TIPO DE
INICIATIVA

CALENDARIO
PREVISTO

TIPO DE
PROCESO
PARTICIPATIVO
Consulta previa
sobre normativa

Proyecto de
Decreto

Segundo
semestre de
208

Agricultura,
Ganadería, Pesca y
Acuicultura

Proyecto de
Decreto

Segundo
semestre de
208

Consulta previa
sobre normativa

Agua

Proyecto de
Decreto

Segundo
trimestre de
2018

Consulta previa
sobre normativa
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Decreto por el que se modifica el Decreto nº
13/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueban los Estatutos del Instituto Murciano
de Investigación y Desarrollo Agrario y
Alimentario
Decreto por el que se regula la atribución de
competencias para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia de clasificación de
canales de ganado vacuno y porcino en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia

IMIDA

Proyecto de
Decreto

Segundo
trimestre de
2018

Consulta previa
sobre normativa

Agricultura,
Ganadería, Pesca y
Acuicultura

Proyecto de
Decreto

Segundo
semestre de
208

Consulta previa
sobre normativa

TIPO DE PROCESO
PARTICIPATIVO
Consulta previa
normativa
Consulta previa
sobre normativa

 Empleo, Universidades y Empresa

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) fab5fad6-aa04-5d78-711134529677

Firmante: ARROYO HERNANDEZ, NOELIA MARIA

06/03/2018 10:47:51

DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA
Decreto sobre regulación de la inspección
de las instalaciones térmicas en los edificios
Decreto por el que se establece el
procedimiento y protocolo de las revisiones
vinculadas al mantenimiento de los
ascensores y para la realización de las
inspecciones periódicas de los mismos
Proyecto de Ley de aceleración de la
transformación del modelo económico
regional para la generación de empleo
estable de calidad
Proyecto de Reglamento General de las
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de la Región de
Murcia
Decreto de aprobación de Nuevas
Directrices y Plan de ordenación territorial
del suelo industrial de la Región de Murcia
Decreto por el que se establece un sello de
calidad para distinguir a las Facultades,
Escuelas, Institutos Universitarios y otras
estructuras universitarias
Decreto sobre comunidades de gestión de
áreas industriales de la Región de Murcia

CENTRO DIRECTIVO
PROMOTOR/DG
Energía y Actividad
Industrial y Minera
Energía y Actividad
Industrial y Minera

TIPO DE
INICIATIVA
Proyecto de
Decreto
Proyecto de
Decreto

CALENDARIO
PREVISTO
Sin determinar

Comercio, Consumo y
Simplificación
Administrativa

Proyecto de
Ley

Primer
cuatrimestre
de 2018

Consulta previa
sobre normativa

Comercio, Consumo y
Simplificación
Administrativa

Proyecto de
Decreto

Primer
cuatrimestre
de 2018

Consulta previa
sobre normativa

Instituto de Fomento
de la Región de
Murcia (INFO).
Universidades e
Investigación

Proyecto de
Decreto

Sin determinar

Consulta previa
sobre normativa

Proyecto de
Decreto

Primer
cuatrimestre
de 2018

Consulta previa
sobre normativa

Instituto de Fomento
de la Región de
Murcia (INFO).

Proyecto de
Decreto

Sin determinar

Consulta previa
sobre normativa

CENTRO DIRECTIVO
PROMOTOR/DG
Formación
Profesional y
Enseñanzas de
Régimen Especial

TIPO DE
INICIATIVA
Proyecto de
Decreto

CALENDARIO
PREVISTO
Primer
semestre de
2018

TIPO DE PROCESO
PARTICIPATIVO
Consulta previa
sobre normativa

Formación
Profesional y
Enseñanzas de
Régimen Especial

Proyecto de
Decreto

Primer
trimestre de
2018

Consulta previa
sobre normativa

Primer
trimestre de
2018

 Educación, Juventud y Deportes
DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA
Decreto por el que se aprueba el currículo
de los Niveles Básico, Intermedio y
Avanzado de las Enseñanzas de Idiomas de
Régimen Especial impartidas en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia
Decreto por el que se establece la
ordenación y los planes de estudios de las
enseñanzas artísticas superiores
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Decreto por el que se aprueba el currículo
de las materias de libre configuración
autonómica de diseño propio de los centros
educativos en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia
Decreto por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Escuela de Arte
de Murcia
Decreto por el que se desarrolla la Ley
8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad
Física y el Deporte de la Región de Murcia
Plan de Juventud de la Región de Murcia

Atención a la
Diversidad y Calidad
Educativa

Proyecto de
Decreto

Primer
trimestre de
208

Consulta previa
sobre normativa

Formación
Profesional y
Enseñanzas de
Régimen Especial
Deportes

Proyecto de
Decreto

Segundo
semestre de
2018

Consulta previa
sobre normativa

Proyecto de
Decreto

Consulta previa
sobre normativa

Juventud

Elaboración
del Plan

Primer
trimestre de
2018
Primer
semestre de
2018

Proceso de
deliberación
participativa
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 Salud
DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA

CENTRO DIRECTIVO
PROMOTOR/DG

TIPO DE
INICIATIVA

CALENDARIO
PREVISTO

Decreto actualización normativa regional de
los órganos colegiados consultivos en materia
de adicciones
Decreto modificativo del Decreto 17/2003, de
14 de marzo de 2003, por el que se regulan las
condiciones higiénico-sanitarias de los
establecimientos de tatuaje y de «piercing» de
la Región de Murcia.
Decreto modificativo del Decreto 172/1995, de
22 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones sanitarias para la venta de
alimentos y de determinados animales vivos
fuera de establecimientos permanentes.
Decreto modificativo del Decreto 58/1992, de
28 de mayo, por el que se aprueba el
reglamento sobre condiciones higiénicosanitarias de las piscinas de uso público, de la
Región de Murcia.
Decreto modificativo del Decreto 198/2008, de
11 de julio, por el que se desarrolla la Ley
28/2005, de 26 de diciembre, de medidas
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de
la venta, el suministro, el consumo y la
publicidad del tabaco.
Decreto por el que se regula la composición,
funciones y acreditación de los Comités de
Ética de la Investigación y de los Comités de
Ética de la Investigación con Medicamentos en
el Sistema Sanitario de la Región de Murcia, y
se crea el Comité Regional de Ética de la
Investigación con Medicamentos
Decreto por el que se regula los requisitos
técnico-sanitarios de los establecimientos de
óptica, audioprótesis y ortopedia de la Región
de Murcia

Salud
Pública
Adicciones

TIPO DE
PROCESO
PARTICIPATIVO
Consulta previa
sobre normativa

y

Proyecto de
Decreto

Salud
Pública
Adicciones

y

Proyecto de
Decreto

Primer
semestre de
2018
Primer
semestre de
2018

Salud
Pública
Adicciones

y

Proyecto de
Decreto

Primer
semestre de
2018

Consulta previa
sobre normativa

Salud
Pública
Adicciones

y

Proyecto de
Decreto

Segundo
semestre de
2018

Consulta previa
sobre normativa

Salud
Pública
Adicciones

y

Proyecto de
Decreto

Segundo
semestre de
2018

Consulta previa
sobre normativa

Planificación,
Investigación,
Farmacia y Atención
al Ciudadano

Proyecto de
Decreto

Primer
semestre de
2018

Consulta previa
sobre normativa

Planificación,
Investigación,
Farmacia y Atención
al Ciudadano

Proyecto de
Decreto

Segundo
semestre de
2018

Consulta previa
sobre normativa

Consulta previa
sobre normativa
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 Familia e Igualdad de Oportunidades
DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA
Decreto por el que se establece el régimen
jurídico de los conciertos sociales en la
Región de Murcia, en los Servicios Sociales
especializados de Inmigración y Exclusión
Social
Proyecto de Ley de Protección Integral de la
Familia
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Anteproyecto normativo por el que se
regulan los servicios de promoción de la
autonomía personal de la Región de Murcia
Anteproyecto de Ley de garantía de los
derechos de las personas con discapacidad
en la Región de Murcia

CENTRO DIRECTIVO
PROMOTOR/DG
Familia y Políticas
Sociales

TIPO DE
INICIATIVA
Proyecto de
Decreto

CALENDARIO
PREVISTO
Primer
trimestre de
2018

TIPO DE PROCESO
PARTICIPATIVO
Consulta previa
sobre normativa

Familia y Políticas
Sociales

Proyecto de
Ley

Consulta previa
sobre normativa

Personas con
discapacidad

Proyecto de
Decreto

Personas con
discapacidad

Proyecto de
Ley

Primer
trimestre de
2018
Primer
trimestre de
2018
Primer
trimestre de
2018

Proceso de
Deliberación
Participativa
Consulta Pública

 Turismo, Cultura y Medio Ambiente
DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA
Proyecto de Decreto por el que se
aprueba el Reglamento de vertidos al
mar en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia
Decreto por el que se regulan las
empresas de intermediación en la Región
de Murcia
Proyecto de Decreto por el que se regula
la figura del guarda de caza en la Región
de Murcia
Proyecto de Decreto sobre la elaboración
de Planes de Ordenación Cinegética en la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia

CENTRO DIRECTIVO
PROMOTOR/DG
Medio Ambiente

TIPO DE
INICIATIVA
Proyecto de
Decreto

CALENDARIO
PREVISTO
Primer
trimestre de
2018

TIPO DE PROCESO
PARTICIPATIVO
Consulta previa
sobre normativa

Instituto de Turismo
de la Región de Murcia

Proyecto de
Decreto

Consulta previa
sobre normativa

Medio Natural

Proyecto de
Decreto

Medio Natural

Proyecto de
Decreto

Primer
semestre de
2018
Primer
trimestre de
2018
Primer
trimestre de
2018

Consulta previa
sobre normativa
Consulta previa
sobre normativa

2. Formación de los empleados públicos
Descripción y finalidad
En el marco del Plan Anual de Formación de la EFIAP y con la finalidad de fomentar el conocimiento y la
implicación de los empleados públicos con relación a la participación ciudadana, se han diseñado distintas
acciones formativas para el año 2018.
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Acciones formativas
 Gobierno abierto en la CARM
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DESCRIPCIÓN
OBJETIVOS

EDICIONES

Curso dirigido a personal de la CARM de los grupos A1, A2, C1, C2
1.- Difundir los conceptos de Gobierno Abierto y dar a conocer el Plan Regional de
Gobierno Abierto.
2. Conocer los contenidos de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de
Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
3. Promover el conocimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en la
normativa vigente, en materia de transparencia y participación ciudadana, que
afectan a la administración pública y a la labor de sus empleados.
4. Fomentar la efectividad y eficacia de las actuaciones que se están realizando en
la administración pública regional, en materia de transparencia y participación
ciudadana.
5.- Dar a conocer las medidas en materia de buen gobierno, ética, integridad y
prevención de la corrupción y conocer el régimen legal actualmente existente.
4
HORAS
14
MES
Abril

 Gestión y dinamización municipal de la participación ciudadana
DESCRIPCIÓN
OBJETIVOS

EDICIONES

Curso dirigido a empleados públicos de la administración local
1. Encuadrar la participación ciudadana en el marco del "Gobierno Abierto” y de
las normativas regional y local.
2. Abordar la procesos y evolución de la participación ciudadana
3. Ofrecer herramientas metodológicas de gestión de la participación ciudadana
desde el ámbito de la Administración pública local
4. Dar a conocer actuaciones y técnicas de dinamización y cooperación
comunitaria, así como de comunicación social de los procesos participativos.
1
HORAS
20
MES
Mayo-Junio

 Transparencia pública y participación ciudadana en la Región de
Murcia
DESCRIPCIÓN
OBJETIVOS

EDICIONES

Curso dirigido a personal de las administraciones públicas de la Región de Murcia
de los grupos A1 y A2
1. Dar a conocer principios generales de actuación en materia de transparencia
pública, acceso a la información pública y participación ciudadana, a través de la
normativa existente a escala europea, estatal y regional.
2. Promover el conocimiento de las actuaciones y procedimientos que se realizan
en la CARM en esta materia.
3. Mostrar herramientas concretas de aplicación de las políticas de transparencia
y participación en la CARM.
1
HORAS
10
MES
Junio
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3. Fomento de la participación ciudadana
Finalidad
Promover la realización de actividades de participación ciudadana de distinta naturaleza, tales como
jornadas, seminarios, encuentros, cursos, campañas de promoción, premios, reconocimientos o
menciones, difusión de buenas prácticas u otras medidas.

Acciones
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 Coloquios sobre Gobierno Abierto II
DESCRIPCIÓN
OBJETIVOS

EDICIONES

Jornada que engloba coloquios temáticos de diversa duración, en los que
participan expertos en las materias tratadas junto a un dinamizador.
Debatir y profundizar con los asistentes en los principios de Transparencia,
Participación Ciudadana y Buen Gobierno, que caracterizan el modelo de
Gobierno Abierto, y su aplicación en la CARM
1
HORAS
5
MES
Octubre

 V Conferencia de la Red Autonómica de Participación Ciudadana
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

FECHAS Y
LUGAR

Las Comunidades Autónomas, en el marco de la “Carta de Zaragoza para la
promoción de la participación ciudadana”, acordaron la creación y puesta en
marcha de la “Red Autonómica de Participación Ciudadana” constituida por
todas las Comunidades Autonómicas que, voluntariamente, quisieron suscribir
las iniciativas públicas previstas en dicha Carta.
a) Desarrollar los compromisos y las iniciativas públicas definidas en la Carta de
Zaragoza para la promoción de la participación ciudadana en el ámbito
autonómico.
b) Velar por la consecución del derecho de participación ciudadana de calidad en
las políticas públicas de las Comunidades Autónomas y fomentar su desarrollo en
el ámbito local.
c) Intercambiar y compartir experiencias con el objetivo de enriquecer las
políticas autonómicas de participación ciudadana.
d) Promover y dinamizar la participación efectiva y democrática de los sujetos y
las organizaciones más representativas.
e) Fomentar la cultura de la participación, mediante el conocimiento y la difusión
de todas sus actuaciones.
11 y 12 de abril de 2018 en Cartagena
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4. Aplicación de medidas del “Plan Regional de
Gobierno Abierto”
Descripción y finalidad
El Plan Regional de Gobierno Abierto es un documento de planificación estratégica que tiene por finalidad
el desarrollo e implementación, por parte del Gobierno regional, de un modelo de gestión de las políticas
públicas caracterizado por:
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Establecer canales de comunicación y contacto directo con la ciudadanía, de forma que, mediante
su participación en la toma de decisiones, se satisfagan sus necesidades y preferencias.
Potenciar cauces de colaboración entre las distintas Administraciones y la sociedad civil.
Informar a los ciudadanos de las decisiones que adopta la Administración y difundir sus
actuaciones con transparencia, poniendo a su disposición datos abiertos y reutilizables y
fomentando el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública.

Este Plan (pendiente de aprobar por el Consejo de Gobierno) estructurará sus medidas en diversas
materias, entre las cuales figurará una destinada a la participación ciudadana que tendrá como objetivo:
 Consolidar los diferentes instrumentos de participación ciudadana, avanzando en nuevos canales
de comunicación bidireccional entre ciudadanos y Administración que favorezcan la rendición de
cuentas y la codecisión en los asuntos públicos

Acciones
El Plan Regional de Gobierno Abierto contemplará distintas medidas en materia de participación
ciudadana. De entre aquellas cuya puesta en marcha se prevé para el año 2018 se destacan las siguientes:

 Publicación del Reglamento de Participación Ciudadana.
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

FECHAS

Aprobación del Decreto relativo al Reglamento General de Participación Ciudadana de
la CARM de conformidad con la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y
Participación Ciudadana.
 Desarrollar reglamentariamente los instrumentos de participación ciudadana, así
como otros aspectos contemplados en la Ley 12/2014.
 Articular las demandas sociales de la ciudadanía y que tenga en cuenta dichas
demandas para la adopción de decisiones en la acción pública.
Mayo de 2018

 Lanzamiento de la Plataforma de Participación Ciudadana.
DESCRIPCIÓN
OBJETIVOS

Implementación y puesta en marcha de una plataforma electrónica de
participación ciudadana en el marco de la CARM.
 Mejorar las funcionalidades de la web de participación ciudadana
actualmente existente.
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FECHAS

Potenciar el acceso telemático a los diferentes instrumentos de participación
ciudadana.
 Involucrar a los ciudadanos en las políticas públicas de la Administración
regional.
Julio de 2018

 Protocolo sobre el instrumento de participación “Aportaciones
ciudadanas”
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DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

FECHAS

Elaboración de un protocolo para la puesta en marcha, uso y gestión de las
aportaciones ciudadanas en la nueva Plataforma de participación ciudadana,
como instrumento de participación telemática mediante el que los ciudadanos
podrán dirigir electrónicamente a la Administración Regional sus propuestas y
sugerencias sobre asuntos de su interés, o la propia Administración sondear la
opinión de los ciudadanos sobre temáticas concretas.
 Promover y facilitar la participación ciudadana mediante el instrumento
participativo “Aportaciones ciudadanas” a través de la Plataforma de
participación.
 Habilitar un instrumento de participación telemática en materia de
participación ciudadana.
Julio de 2018

 Facilitar el acceso a los sistemas de participación y realizar
acciones específicas en los centros de mayores
DESCRIPCIÓN
OBJETIVOS
FECHAS

Realización de actividades de promoción y difusión de la participación ciudadana
en centros de mayores
 Potenciar y facilitar la participación ciudadana entre las personas mayores
Octubre de 2018

 Establecer medidas de fomento de la participación infantil
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS
FECHAS

Elaboración de un proyecto de intervención en centros de enseñanza con
distintas actuaciones para fomentar la participación ciudadana entre el
alumnado de primaria.
 Impulsar valores cívicos y democráticos entre la población infantil.
 Promover habilidades participativas entre la población infantil.
Octubre de 2018

 Revisar el régimen actual de funcionamiento de los órganos
colegiados
DESCRIPCIÓN
OBJETIVOS

Elaboración de un análisis de la situación de los órganos colegiados.
 Obtener un diagnóstico sobre el funcionamiento de los órganos colegiados
de la CARM.
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FECHAS

Plantear propuestas de mejora sobre la gestión de los órganos colegiados en
materia de participación ciudadana.
Noviembre de 2018

 Constituir el Consejo Asesor de Participación Ciudadana
DESCRIPCIÓN
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OBJETIVOS

FECHAS

Constitución efectiva del Consejo Asesor Regional de Participación Ciudadana,
como instrumento de participación de la ciudadanía y de la sociedad civil
organizada en la configuración y desarrollo de las políticas públicas regionales en
materia de participación ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
9/1985, de 10 de diciembre, de los órganos consultivos de la Administración
regional.
 Dar mayor protagonismo a la sociedad civil organizada y los ciudadanos en
general en el desarrollo de políticas públicas en materia de Participación
Ciudadana.
Noviembre de 2018

 Establecer los criterios de aceptación y/o rechazo de las
propuestas consecuencia de la participación ciudadana
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

FECHAS

Elaboración de un documento que recoja los criterios de aceptación o rechazo, por
parte de los centros directivos de la CARM, sobre las aportaciones ciudadanas
obtenidas en los procesos de participación ciudadana.
 Facilitar la labor de decisión y retorno de los centros directivos acerca de las
aportaciones ciudadanas recabadas en los procesos de participación
ciudadana.
 Impulsar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración
regional en los procesos de participación ciudadana.
Mayo de 2018

5. Presupuestos Participativos
Descripción y finalidad
Los Presupuestos Participativos son una herramienta de participación ciudadana y democracia
participativa, mediante la cual la ciudadanía pueden decidir el destino de una parte de los recursos
públicos, buscando entre todos las mejores soluciones a necesidades existentes.
Los Presupuestos Participativos dan mayor transparencia y eficacia a la gestión de los recursos públicos,
abriendo un diálogo entre ciudadanía, representantes políticos y personal técnico de la administración
sobre el qué y el cómo se va a gastar el dinero público.
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Objetivos


Impulsar la participación de la ciudadanía en el proceso de consulta pública sobre los
presupuestos participativos, mediante la modificación y mejora del acceso y del diseño de la
encuesta en línea.

Acciones
 Modificación de la Resolución que establece el procedimiento y las
fases del proceso.
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FECHAS: segundo trimestre de 2018

 Modificación de los criterios de la consulta pública y rediseño de la
encuesta en línea.
FECHAS: tercer trimestre de 2018.

6. Red Regional de Municipios para la Participación
Ciudadana |Compromiso por la Participación
Ciudadana
Descripción y finalidad
La transversalidad de las políticas de participación ciudadana demanda una colaboración
interinstitucional en un marco competencial común entre el ámbito local y el regional, optimizando los
recursos públicos
En este marco de actuación para el fomento de la participación ciudadana y la colaboración entre las
administraciones públicas, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de
Transparencia Participación y Portavoz, ha promovido la Red Regional de Municipios para la Participación
Ciudadana, con la finalidad de impulsar y coordinar distintas actuaciones que se desarrollen sobre esta
materia en los distintos municipios, intercambiar experiencias entre las administraciones y proponer
acciones conjuntas, con el objetivo de fomentar la implicación de la sociedad en la vida pública.
La adhesión de los Ayuntamientos a esta iniciativa regional se formaliza mediante la firma de un Convenio
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la Consejería de Transparencia
Participación y Portavoz y el Ayuntamiento interesado, por el que se establece el compromiso por la
participación ciudadana entre ambas administraciones, documento que supone, entre otros aspectos, el
compromiso de las Corporaciones Locales a promover procesos de participación ciudadana para el
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desarrollo de medidas que impliquen a los vecinos. Como contrapartida, la Comunidad Autónoma
ofrecerá apoyo, asesoramiento y formación en esta materia a las entidades locales.

Objetivos



Facilitar la adhesión a la Red de los Ayuntamientos de la Región de Murcia que aún no han
suscrito el convenio por la participación ciudadana.
Fomentar la coordinación y el intercambio de experiencias entre las administraciones públicas
local y regional en materia de participación ciudadana.
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Acciones
 Gestión de la firma del Convenio con los municipios de Murcia,
Cartagena.
FECHAS: primer semestre de 2018

 Realización de dos encuentros con los miembros de la Red.
FECHAS: uno en cada semestre de 2018
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